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Alrededor de 20 Catedráticos de la Facultad de Derecho reciben capacitación sobre el
manejo de pizarrones interactivos, los cuales son una nueva tecnología a utilizar para el
semestre febrero-junio, para ofrecer una mejor educación de los alumnos de la Facultad de
Derecho, lo que pone a la vanguardia a la UNACAR.

  

  

  

  

Con el fin de continuar fortaleciendo el programa en Leyes, bajo el modelo educativo Acalán,
la Facultad de Derecho, cuenta a partir de este semestre febrero-junio con 8 pizarrones
electrónicos interactivos, los cuales permitirán a los profesores poder desarrollar mayores
habilidades en el proceso de enseñanza – aprendizaje, por lo que recibieron capacitación en el
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uso y manejo de este material de alta tecnología.

  

La Directora de la Facultad de Derecho Arlene Rosa Guevara Bello, comenta al respecto: “Se
está dando la capacitación a docentes y personal administrativo, para la utilización de estos 8
pizarrones interactivos, los cuales fueron adquiridos a través del proyecto FESE, ya que al ser
una nueva tecnología de punta, es necesario que los profesores estén bien preparados para
usarla, cuidar estos equipos, ya que en la medida que se cuide este equipo, se podrá destinar
otros recursos obtenidos con otros proyectos para el mejoramientos de otras áreas, como el
mobiliario de los salones para que estén acordes, esto con el único objetivo de aumentar la
calidad del programa, usando la tecnología al servicio de la educación para poder llevar a cabo
los fines que se proponen en el programa educativo Acalán de la UNACAR”

  

El trabajo de rehabilitación de las aulas para la instalación de dichas pizarras, así como la
capacitación y el costo del equipo tuvo una inversión de 330 mil pesos, mismos que partieron
de un recurso obtenido de la Fundación Educación Superior-Empresa (FESE), el cual 300 mil
se destinaron a las 8 pizarras y demás equipo; mientras que 30 mil, es el costo de instalación y
capacitación.

  

Por su parte, Arturo Sarabia, capacitador de la empresa Touch Tool, compartió parte del
manejo del equipo y la importancia de su aprovechamiento en las aulas: “Nosotros somos los
proveedores de esta tecnología que se instalo en estas aulas y con ella se va a permitir
interactuar ya que es una herramienta de trabajo, compuesto por un pizarrón interactivo, con un
proyector, sistema de audio y computadora, la idea es que los profesores puedan utilizar esta
herramienta como un método más de enseñanza y que puedan a través de esta tecnología
transmitir a los estudiantes de la UNACAR, sus conocimientos de una manera más fácil y
sencilla”.

  

Cabe señalar que con la aplicación y el uso de esta Tecnología de la información y la
comunicación (TIC), desde el punto de vista educativo, muestra numerosas ventajas: siendo un
recurso muy flexible, capaz de adaptarse a metodologías muy distintas, desde las más
tradicionales a las más innovadoras, y a distintos estilos de enseñanza y aprendizaje.
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